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Enero de 2022

Como miembro de Healthy NYC, lo invitamos a completar la Encuesta sobre salud y
bienestar 2022 de NYC. La encuesta nos proporcionará información sobre cómo las
experiencias de vida y los vecindarios de los neoyorquinos afectan la salud, además de
ayudarnos a saber más sobre el COVID-19.
Existen dos formas de participar en enero.
En línea
• Ingrese al sitio
HealthyNYCsurvey.com/HW22, o
• envíe un mensaje de texto con la
palabra "HW22" al 844-464-0032
para recibir un enlace a la encuesta
en un teléfono inteligente,* o

Por teléfono
• La forma más fácil de participar es
en línea. Pero si no puede completar
la encuesta de ese modo, llame al
888-692-0023 los días de semana
de 1 p. m. a 5 p. m. para completarla
por teléfono o pedir una cita.

• escanee el código QR que aparece
al final de esta página con un
teléfono inteligente.
Para comenzar la encuesta, ingrese el número único de identificación de
participante que le proporcionamos. Si no conoce su número de identificación de
participante, comuníquese con nosotros por correo electrónico a
HealthyNYC@health.nyc.gov o llamando al 888-692-0023.
¡No se pierda la tarjeta de regalo de $10† que le enviamos a todos los que completan
la encuesta!
Gracias.
Dave A. Chokshi, MD, MSc
Comisionado
Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York
* Pueden aplicarse cargos estándar de mensajería y datos.
† Las tarjetas de regalo electrónicas serán enviadas dentro de dos a tres semanas y las que lleguen
por correo postal serán enviadas dentro de cuatro a seis semanas.
Si ya no quiere participar en Healthy NYC, puede cancelar su inscripción en cualquier momento
enviando un correo electrónico a HealthyNYC@health.nyc.gov o llamando al 888-692-0023.
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